Reishinua®bebible es un complemento alimenticio a base de una serie de extractos secos de plantas,
vitaminas y minerales además de propóleo y jalea real. Su formato bebible lo hace muy cómodo y
práctico de usar, especialmente en niños, aunque es también adecuado para adultos. Su toma antes
de y durante épocas climatológicamente desfavorables (ej. otoño-invierno o primavera),donde son
habituales las infecciones víricas y/o las alergias respiratorias, ofrece un gran apoyo al sistema
respiratorio.

SIN GLUTEN

SIN LACTOSA

Composición
Ingredientes: Reishi (Ganoderma lucidum), Liquen de Islandia (Cetraria islandica), Perilla (Perilla
frutescens), Sauco (Sambucus nigra), Propoleo, Jalea real liofilizada, Vitamina C (Ester C®-), Betacaroten,
Zinc, Hierro y Vitaminas B.
Reishinua®bebible INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ingredientes

Por ampolla

% VRN (*)

Reishi

400 mg

-

Liquen de Islandia

80 mg

-

Extr. Perilla

50 mg

-

Extr. Saúco

50 mg

-

Propóleo

50 mg

Jalea Real Liofilozada

50 mg

-

Zinc

7,5 mg

75%

Hierro

7 mg

50%

Vitamina C (Ester C®)

40 mg

50%

Vitamina B6

0.81 mg

58%

Vitamina B2

0.8 mg

57%

Vitamina B1

0.58 mg

53%

Vitamina D

7.5 mcg

150%

Vitamina A

1200 mcg RE

150%

(1) VRN= Valor de Referencia de Nutrientes.
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Otros datos de interés
• Reishinua®bebible no tiene gluten, lactosa, ni grasas saturadas o trans y está libre de OGM
(Organismos Genéticamente Modificados).
• Caducidad: 3 años.
• Registros vigentes: Registro europeo de Complemento alimenticio NUT/AS 2104/2. y Código
Nacional 193101.6.
• Envase de 15 viales unicadose. Complemento alimenticio.

Modo sugerido de uso
Cantidad diaria recomendada: tomar 1 vial mezclado con agua, zumo o similar antes del desayuno.
Puntualmente se puede tomar hasta 2-3 viales diarios separados en tomas distintas.
+ 6 meses-1 año: 1 vial en ayunas, mezclado con zumo o con biberón.
> 1 año: 1-2 viales/día.

Aplicaciones
Reishinua e infecciones víricas respiratorias
Reishinua®bebible es una formulación líquida cuyos nutrientes van a reforzar y nutrir el sistema
respiratorio en niños, adolescentes y adultos, ofreciendo soporte frente a infecciones víricas respiratorias
(ej. resfriado, gripe, covid-19 etc.)
Dosis recomendada: 6m-12m tomar 1 vial/día con agua, zumo o biberón; > 1 año-adultos: 1-2 viales/día.
Reishinua y alergias respiratorias
Reishinua®bebible ofrece un refuerzo al sistema respiratorio en niños, adolescentes y adultos, frente
a procesos alérgicos (ej. asma alérgico, rinitis alérgica etc.)
Dosis recomendada: 6m-12m tomar 1 vial/día con agua, zumo o biberón; > 1 año-adultos: 1-2 viales/día.

Advertencias
• Este producto no sustituye a una dieta sana, equilibrada ni a un modo de vida sano.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Guardar en lugar seco y fresco (< 25ºC). En épocas estivales, si se desea, puede conservarse
en el frigorífico.
• Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la base del envase.
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